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"0 DIREITO D O TRABALHO NA ' CONSTI-

TUICÃO B R A S I L E I R A DE 1 9 4 611 

(Haddad Editores - Rio, 1956) 

OpiniÕes de professôres e Juristas estrangeiros 

~rof. JEAN RIVERO, da Faculdade de Direito de Paris: 

••• "il se permit de lui adresser ses sinceres félicitations pour 
la remarouable synthese qu'il a su donner des princines fondamen
taux du droit du travail bresilien. Il ne manque~a pas de s•y 
riferir dans les études de droit du travail gu'il poursuit actuel
lement11. 

. . . 

• • • 

Prof. GEORGES VEDEL, da Faculdade de Direito de Paris: 
, ~ 

"ouvrage plein de clarté, de vigueur et de hauteur de pensée". 

Prof. ANDRÊ ROUAST, da Faculdade de Direito de Paris: 

"beau travail, plein de détails intéressants pour le droit 
social comparé". 

Prof. RICCARDO RICHARD, da Universidade de Pav:!a,. Itália: 

"Ê raro che le opere che ci gingono dal Brasile siano prive 
d'interesse. Quelle de Bezerra de Menezes - magistrado e cultora 
del diritto del lavoro nei suoi aspetti piu vari - in particolare, 
vanno di anno in anno raffinandosi e presentandosi con una impos
tazione sempre piu accettabile da un ponto di vista sistematico, 
e quest'ultimo saggio ci sembra superiore a tutti i precedenti per 
ricchezza di contenutto, per rigore di studio, per coerenza 11 • 

Prof. CARLO LEGA, da Universidade de Ferrara, Itália: 

"Bellissimo volume sul lavoro nella Costituzione brasiliana• 
Ho letto suo studio con grande interese e mi compiaccio profonda
mente della Sua costante attività scientifica e dei notevoli 
contributi che Ella reca al Diritto del Lavoro 11 • 

Prof. AUGUSTO VENTURI: 

"Espero poder recomendar o seu magnÍfico estudo 11 0 Direito do 
Trabalho na Consti tuicão Brasileira de 194611 na revista 11 Il Diritto· 
del Lavoro", assinalando sua valiosa contribução científica11 (Roma, 
8 de maio de 1956). 
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Prof. 1-;J1"1RIO L. DEVEALI, dir e tor da revista "Derecho del Tra

.Qã.jQ'', de Buenos Aires, autor de "Lineamientos de Derecho del Tra

.Q.âjQ", 2a. ed., Buenos Aires, 1953: 

El autor, ya conocido por sus publicaciones qnteriores, estu
dia~en esta nueva obra, la~ modificaciones que fueron introducidas 
en el régimen de Brasil por la Constitución del ano 1946. 

La exposicig_.Q..,_pien documentada en cada uunto, confirma la 
versac ~. Ón de l aut or y const i tuye un aporte meritorio a nuestros 
estqdiosu. 

Pro f. ·fi GUEL HE.ruu~ INZ MAHQUEZ , autor do "Tratado Ele mental de 

Derech o deJ. Traba .io", 3a . ed., Hadri, 1947: 

••• "Dent.~:~L_de esta line a _ _g_enerica çle oriefltaci_c;>n nos complace so
bre maner a co nocer y poder comentar el cuidadoso e interesa.l1.te tra
bajo de nuestro colega br asil~no, no solo bien documentado de bi
bliografia uni ver-?al, sino lleno de apreciaciones y finas sugeren
cias que res~_ltan la experiencia y formacion de su autor, sobrada
mente conocido ..Q_or el pÚblico es-oanol dedicado --ª- estos temas, y 

cada dia en mas destacada progresion ascendente. 
Dentro del tono de franco elogio que la totalidad de la obra 

nos ha merecido, nos parecen especialmente destacables, haciendo 
abstraccion de lo qUE? por n\1estra adscripcion profesional pudiera 
parecernos mas interesant~l contenido y desarrolo de los dos 
primeros Capitulas, mas generale~~constructivos sun que el resto 
de la obra, que en su articulacion lÓgica va a~9rdando problemas 
mas concretos, en lo~le no se limita al derecho positivo brasi
lefio, sino que abundan ~as referencias doctrinales y al derecho 
comparado. 

En resurnen: se trata de un libro interesante, Y bien concebi
do y desarrollado, por el que una vez mas hay que felicitar a su 
autor, - veterano y de calidad en la b:f_bliografia laboral, pues 
aborda Q~O de los~oblemas básiços y previas de toda la moderna 
construccion laboral, estudi~do con su hab~tual maestria y prorun
didad de conceptos, todo ello expresado con notoria claridad". 

Prof. SANTIAGO HONTERO DIAZ, da Universidade de Nadri: 

"Acuso recibo de su magnÍfica aportación sobre "0 Direito do 
Trabalho na Constituição Brasileira de 1946". No de.ie de tenerme 
al tanto de sua publicaciones, para hacer en alguna revista de 
esta Universidad Central una extensa referencia y ensayo crítico 
del conjunto _ .~_-ª.1.! nr_oducción, que en buena parte me es conocida 11 • 
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Prof. ALEXA~IDRE BERENSTEIN, da Faculdade de Direito de Gene-
bra: 

' A "J'ai pris connaissance avec un tres vif interet des conside-
rations contenues dans votre ouvrage relatif au droit du travail 
d'apres la Constitution brésilienne, qui fournit des renseignements 
tres précieux sur des regles juridiaues qui sont extrêmement déve
loppées, mais qui malheuresement ne sont pas encare assaz connues 
en Europe. 

Permettez-moi de vous féliciter d'avoir mené à chef cette 
étude, qui rendra de tres grands services à tous ceux qui s'inté
ressent au droit du travail sur le plan international". 

Prof. ARTHUR LENHOF:b,, da Faculdade de Direito da Universidade 
de Bufalo, Estados Unidos: 

11 I saw that you devoted a substantial part of your discussion 
to the comparativa features, and, of course, this gives your book 
a special niche in the collection of legal books. But I believe 
that its main significance is the presentation of the interconnection 
bet\fTeen consti tutional provisions and labor law. 

I am sure that the book \'Till make an immensely interesting 
study for me and other "comparativists'' but it will be of particulaJ: 
importance for the Brazilian members of the legal profession and for 
legal scholars all over the world 11 • 

A 

Prof. MARIO DE LA CUEVA, da Universidade Nacional Autonoma do 
México: 

"RecibÍ su excelente estudio acerca del Derecho del Traba.1o en 
la ConstituciÓn del Brasil del ano 1946. 

Creo sinceramente que los estudios Brasilenos sobre Derecho del 
Trabajo constituyen una aportación valiosísima Para todos los pueblos 
de nuestra América. 

Pienso redactar una nota bibliográfica para la Revista de la 
Facultad de Derecho de México" (México, D.F., a 24 de abril de 1956). 

Prof. MARIANO R. TISSEMBAUM, da Universidade do Litoral, Argen
tina: 

"Considero que su publicación es de gran interes para el cono
cimiento, no solo de las cl~usulas de la Constitución Brasilerª' 
sino de su espÍritu y de su proyección jurÍdico social. Por ello su 
aporte bibliográfico tiene un gran valor, sobre todo en esta época 
en que se ha desarrolado_ int.ensamente el constitucionalismo social", 
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Dr. H~CTOR GENOUD, jurista argentino: 

"La firma de Geraldo Bezerra de Menezes al pie de un trabajo 
o en el encabezamiento de un libro constituye una garantia segura 

de seriedad y calidad. Los libras de este jurista son todavia as
casos en número, pero cada uno de ellos agrega una columna indes
tructible al basamento de su reputación continental. Non creemos 
que en nuestro país haya nad~e, entre los que militan en nuestra 
especialiàad, que ignore quién es y qué hace este ilustre brasileno. 

De ·esta manera, el libra supera el perímetro del interéslocal, 
al que ood~Ía considerarselo confinado si se juzga por el título, 
para convertirse en un valiosísimo auxiliar para todo aguél que 
quiera o deba abordar un estudio de esta Índole, especialmente si 
el terreno que elige es el continente americano. 

Concretada así nuestra ooinión, sólo nos resta agregar que, 
después de leer esta obra y la anterior, "Doutrina Social e Direi
to do Trabalho" (Rio de Janeiro, 1954), se nos ha ocurrido sosp~char 
~ue, aunque no tenemos ningún dato, Geraldo Bezerra de Menezes hâ 
de estar ureparando, en el secreto de su gabinete, un Tratado defi
nitivo sobre esta ma teria". 

Prof. JOSÉ IZIDRO SOMA~, da Universidade de CÓrdoba, Argenti-
na: 

erudito trabajo sobre la Constitución Brasilera de 1946. Con
fieso que su lectura, siempre prevechosa, contiene ense.ii.an~s Parª 
los cultores de esta rama del Derecho que generalmente se conoce 
como el Derecho Social. Creo, como Ud., que la constitucionalización 
del Derecho social, es uno de los hechos más significativos de la 
vida jurÍdica contemporánea, cuya importancia no debemos dejar de 
destacar en cada qportunidad propicia". 

Prof. FRANCISCO WALKER LINARES, da Universidade do Chile: 

"He leido su libra 11 0 Direito do Trabalho na Constituição Bra
sileira de 1946'", con el más vivo interés, y me dará el agrado de 
citarlo como valiosa ohra de consulta a los alumnos de mi cátedra 
universitaria de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile. 

El metÓdico y luminosos análisis que Ud. hace en ese volúmen 
de los principies sociales de la nueva Constitución brasileÃa, es 
sumamente Útil en los países extranjeros porque muestra en forma 
clara a la vez que precisa, el profundo contenido social y humana 
de ~a Carta Fundamental de su gran nación. Su obra se impone por la 
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sÓlida base dotrinaria, y es de celebrar en ella las numerosas 
referencias al derecho constitucional soctal comparado, como tam
bién a las anteriores constituciones del Brasil. Su libro consti
tuye por los indiscutibles méritos de su concepción y de su reali
zación, un serio aporte para los estudios del Derecho del Trabajo, 
los cuales han alcanzado tan fructÍfero desarrollo en el Brasil". 

Prof. HOIS~S POBLETE TRONCOSO, da Universidade do Chile: 

"Deseo expresarle mis muy especiales congratulaciones por su 
notable y tan magnífico estu.dio "0 Direito do Trabalho na Consti
tuição Brasileira de 1946", que confirma, una vez mas, el merecido 
prestigio internacional de que Ud. goza en el camno de los cultores 
de las Ciencias Sociales y en particular en el Derecho del Trabajo". 

Prof. LUIS P. FRESCURA, da Universidade Nacional de Assunção: 

"Ningrma obra especializada de más prominente significación 
jurÍdica que la suya, pudiera consagrarse para el versadÍsimo y 
erudito estudio del Derecho Laboral en la Constitución BrasileÃa 
de l946, lo mesmo que a la moderna concepción dignificadora del 
trabajo humano, como deber, derecho y función social, en las Cons
tituciones contemroraneas, entre las que se destaca la de su pro
gresista y culto pais, inspirada en sus determinaciones normativas 
por el fecundo principio de socialidad. 

Las materias tratadas en los diversos capítulos, con adecua
ción metodolÓgica e interesante acopio de doctrina y legislación, 
asi como el alto espÍrito que domina el desarrollo estructural del 
enjundioso libro, son grande parte para poner bien de relieve los 
prestigias intelectuales y la profunda versactón de su autor, en 
Derecho Laboral cientÍfico y positivo. Todo lo cual hace despertar, 
ab initio, la atención y simpatia del estudioso. 

En buena hora, un libro de calidad como el suyo, viene a en
riquecer el acervo de la literatura jurÍdica latino americana, sir
viendo de valiosa fuente, a cuantos se consagran a las investiga
ciones científicas en el ámbito vastísimo del Derecho Laboral com
parado". 

Ministro BERHARDINO LEON Y LEON, da CÔrte Suprema do Chile: 

"Excelente libro - 11 0 Direito do Trabalho na Constituição Bra
sileira de 1946'1

• Enriquece Ud., cada vez más, la importante pro
ducción jurÍdica de su gran país • 

• • • "Disfruto del Placer de meri tuar libros .mqgistrales como los 
de Ud." 
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Prof. GUILLERHO GUSTAVO PAREDES, da Universidade de Arequipa, 
Peru: 

uc·on e:J:_JiltimQ_~m_Q_Ir!!LJ:..lega el importantísimQ .libro aue 

acaba usted de publicaJ.' - 11 0 Direito do Trabalho na Constituição 
Brasileira de 194611 , que estoy leyendo coq __ Y..<?_rdadera avidez, pues 
se trata de una. publicación mut util para guiones nos hemos espe
cializado en el estudio del Derecho de_l Trabajo". 

Ver, .sôbre 11 0 Direito do Trabalho na Constituição Brasilaira 

de 194611 , as apreciações de lvfiguel Hernáinz Marquez, 1n "Hevista 

de Traba.io", Madri, junho de 1956; Mario L. Deveali, 1-.n rev. 11De

recho del Trabajo", Buenos Aires, outubro de 1956; Héctor Genoud, 

in "Gaceta del Traba.io11 , Buenos Aires, abril .·- 1957, págs. 48-49 
A . 

e transcrita em 11 0 Jornal", Rio, 7 de agosto de 1957; Ric.cardo 
Richard, revista 11!1 Político", Milão, ano XXI, ng 3, 1956, pág. 

703. 



bR. G-6~A L "DO · 

Sobre o folheto DISCURSOS (Imprensa Nacional - Rio 
de Janeiro ~)pronunciados- na Faculdade de Direito de 
Niterói, no dia A_ de. junho ~ 1946, n.M homenagens prestadas -ªº
Dr. Geraldo ~ezerra de Menezes, presidente do Conselho Nacional 
do ~rabalho_; 

Cardeal Dom Augusto Alvaro da Silva, Arcebispo da 
Bahia e Primaz do Brasil: 

Agradece mui cordialmente ao eminente amigo Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes aos primorosos "Discursos" e faz coro 
com os que renderam a justíssima homenagem (Bahia, 1-3-1947). 

Jurista Levi Carneiro: 
Agradece a oferta dos discursos, proferidos em 

honra do prezado Amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
congratulando-se por essa alta e merecida homenagem (Rio, 30-12-
1946). 

Epifânio da Fonseca Dória, presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe: 

Aproveitei o dia de hoje (domingo) para ler, de 
uma assentada, os magníficos discursos proferidos na homenagem 
com que o espírito da justiça da sociedade de Niterói distinguiu 
o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. 

O seu santo pai e meu saudoso amigo Dr. José 
Geraldo Bezerra de Menezes. que Deus chamou a Si, verteu~ por 
certo, lágrimas de j~bilo nesse dia 4 de julho de 1946 em que o 
filho querido, retrato fiel do pai, recebeu o premio de que se 
tornou merecedor pelo cabedal de cultura, conduta ilibada e 
eperosidade ~til. 

Dou-lhe parabéns por tudo, de elevado e 
desvanecedor que foi merecidamente dito, nos brilhantes discursos 
que acabo de ler, especialmente o do Professor Alcebíades 
Delamares. tão expressivo. O do homenageado. por sua vez, é uma 
peça digna de sua inteligência. de seu apurado bom senso e de sua 
finíssima linha de conduta moral. Um discurso, em ·suma, bem 
urdido e digno (Aracaju, 12-1-1947). 

presidente 
Fortaleza.): 

Adonias Lima, da Academia Cearense de Letras, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região, sede 

O folheto intitulado "Discursos" reúne meia duzia 
de orações excelentes, todas alusivas à personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes, cidadão. escritor e juiz. 

E de salientar que o seu discurso se destaca, 
especialmente pela proficiência e critério com que se refere ao 
Direito do Trabalho, jâ rebuscando as suas origens remotas, jâ se 
ocupando de sua extraordinária evolução e desenvolvimento no 
Brasil_ 

~ J l..l 



A Faculdade de Direito de Niterói, num impulso 
patriótico, julgou por bem rejubilar-se de público com a justa e 
brilhante vitória do seu ex- aluno~ em virtude de sua investidura 
na presidência do Conselho Nacional do Trabalho, hoje Tribunal 
Superior do Trabalho. Essa grandiosa homenagem não se limitou ao 
âmbito daquele conceituado instituto jurídico. Foi muito a.lém. 
Associaram-se a ela a sociedade fluminense, o clero e os 
elementos culturais do Estado do Rio de ,Janeiro, pela palavra 
sincera e brilhante dos seus legítimos representantes. A leitura 
do folheto em apreç-o deixou-me agradabilíssima impressão. O 
Brasil, com sua grande extensão territorial e deplorável ausência 
de intercâmbio intelectual, de Estado a Estado, muita vez nos 
torna cúmplices de lamentável ignorância ou mal conhecimento dos 
nossos valores, ainda quando estes tenham notável atuação na 
própria capital do pais. Entretanto, para se chegar à evidência 
dos grandes recursos e merecimentos mentais e morais de Geraldo 
Bezerra de t1enezes, se faltassem outros documentos, lhe bastaria 
para sagrar o nome, a suprema investidura na chefia do Tribunal 
Superior do Trabalho (Fortaleza1 27-9-1946). 

Irineu Pinheiro, historiador cearense, 
Efemérides do Cariri: 

autor de 

Li os Discursos em homenagem a Geraldo Bezerra de 
Menezes, demonstrativos de sua cultura~ valor e prestigio no meio 
em que vive (Grato, 29-6-1947). 

José Bonifácio de Souza, autor de Leandro Bezerra 
Monteiro - Precursor da Ação Católica: 

Recebi a "plaquette" referente às justas 
homenagens que foram tributadas a Geraldo Bezerra de Menezes. 
quando de sua investidura no mais a.lto posto da judicatura 
trabalhista. ,Já ha.via lido a.lguns dos primorosos discursos ali 
enfuscados, como li, com igual prazer, no "Jornal do Comércio", o 
discurso proferido pelo ilustre Ministro na recente visita da 
Missão Parlamentar Britânica ao Tribunal Superior do Trabalho 
(Parnaíba, PI. 3- 9-1947). 

Dr. Carlyle Martins, da Academia Cearense de 
Letras: 

Apreciei deveras as justas homenagens que foram 
prestadas a Geraldo Bezerra de Menezes, num alto preito de 
simpatia nos seus incontestáveis méritos de jurista, escritor e 
católico. Seja sempre bendita a pena que defende a nossa Fé 
(Acopiara, CE- ex- Afonso Pena, 8-3-1947). 

Prof. Artur de Almeida Torres, da Academia 
Fluminense de Letras: 

Foi com grande satisfação que terminei a leitura 
do volume de Discursos. 
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Acompanhando de perto a sua vitoriosa ascençào, e 
sabendo que ela é produto de um esforço honesto, perseverante e 
longo, subscrevo , ex-cordi, os honrosos e merecidos conceitos que 
a seu respeito foram emitidos nesse volume que vale por uma 
consagração pública (Niterói, 11-12-1946). 

Dr. Nestor Lima, presidente do Instituto Histórico 
e do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Norte: 

Felicito o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pelo 
ocúspulo Discursos, magnífica peça de consagração de seu talento, 
virtudes públicas e pessoais~ tão bem exaltados nos lindos 
trabalhos ora compulsados (Natal, 7-1-1947). 

Dr. Mozart Victor Russomano, Juiz do Trabalho, 
presidentte da Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas~ RS, 
posteriormente Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. 
Região, sede Porto Alegre e presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho: 

Ac uso o recebimento da plaquete contendo os 
brilhantes discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
Niterói~ por ocasião das homenagens prestadas ao Ministro Geraldo 
B~zerra de Menezes, cujos termos encerram sua definitiva 
consagração. Subscrevo-os, com atenciosos cumprimentos (Pelotas, 
15-1-1947). 

Historiador Dr. Felix Guisard~ Filho: 
Hoje cedo recebi com saudades mil a volumosa 

correspondência, religiosamente guardada, de vosso saudoso pai. 
Quanta coisa há de se aprender, quanto conselho! Que alma 
católica! Que exemplo, que santo!. 

Foi com satisfaçã o que recebi, há dias~ o folheto 
"Discursos". Já, de relance, os li, porque irei amanhã para 
Ubatuba, onde ttoda minha família passa uma temporada de férias. 
Lá, na praia de Anchieta~ os lerei novamente com toda a calma. 
mando meus parabéns. Nós que somos gente de trabalho, ficamos 
satisfeitos em tê-lo como presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (Taubaté, 6 - 1-1946). 

Dr. Mário C. Vilela, escritor~ Juiz de Direito em 
t1inas Gerais: 

Agradeço ao amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a 
remessa do folheto que traz os magníficos discursos proferidos na 
Faculdade de Direito de Niterói, em 4 de junho de 1946. Li-os com 
agrado, assinalando diversos conceitos que julguei muito felizes 
(Itajubá, MG, 20- 12-1946). 

Dr. Irineu Senise, advogado e escritor: 
Até mim já haviam chegado os ecos da palavra do 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, tão culta quão autorizada, 



emitida através da cátedra universitária, da tribuna acadêmico
literária e, agora, da mais elevada curul da Justiça do Trabalho. 

Bem é de ver, pois, a grata satisfação com que 
recebi, ao regressar há dias dessa Capittal, as suas festejadas 
publicações, cuja leitura~ sobre constituir prazer, ainda 
administra seguro roteiro a todos quantos combatemos o bom 
combate, de que Geraldo Bezerra de Menezes se tem afirmado 
paladino indefeso (S. Paulo, 16-9-1946). 

Dr. Ernesto Tornaghi: 
Cordialmente, deixo nestas linhas o testemunho de 

meu agradecimento pela remessa dos "Discursos" pronunciados na 
Faculdade de Direito de Niterói, em junho p.p., em homenagem ao 
distinto amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho - expressão sincera aos seus 
elevados méritos~ mais uma vez postos em relevo por oradores de 
escol, expoentes da cultura jurídica em nossa terra e que muito 
aplaudiu (Petrópolis, 10-12-1946). 

Jefferson Avila, Jornalista, diretor do Museu 
Antônio Parreiras, da Academia Niteroiense de Letras: 

Agradecimentos pelo gentil envio da "plaquete", em 
que cafeixou os discursos da noite maravilhosa de 4 de junho 
último, é o que deseja ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, padrão 
altíssimo de virtudes cívicas e cristãs (Niterói, dezembro de 
1946). 

Dr. Ferry Jaccoud D'Azeredo, contemporâneo de 
Geraldo Bezerra na Faculdade de Direito e antigo presidente do 
Centro Academico Evariste da Veiga: 

Li, com o interesse merecido e muita alegria, os 
Discursos pronunciados por ocasião das homenagens que a sociedade 
niteroiense lhe prestou por motivo de sua nomeação para o honroso 
cargo de presidente do Conselho Nacional do Trabalho, 
apreciando-o sobremodo. 

O agradecimento foi magnífico, atendendo, em toda 
a linha, a minha expectativa. Li-o, como se estivesse a ouvi-lo, 
com sua voz amadurecida no estudo e na meditação (Macaé, 9-12-
1946). 

contendo os 
Niterói, no 
leitura. 

DE OUTRAS FIGURAS DO MUNDO ECLESIASTICO 

D. Ranulfo da Silva Farias, Arcebispo de Maceió: 
Muito agradeço a gentileza da remessa do opúsculo, 

discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
dia 4 de junho de 1946, de tão agradável e fácil 
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• Felicito V. Excia. pela elevação atao alto posto, 
merecido pelo primor do espirito e pela excelente formação moral 
de V. Excia.(Maceió, 22-1-1947). 

Arcebispo D. Octaviano de Albuquerque, Bispo 
Diocesano de Campos: 

Recebeu, leu e sinceramente lhe agradece os 
esplêndidos discursos pronunciados, em sua honra, por insignes 
oradores~ na Faculdade de Direito de Niterói a 4 de junho do 
corrente ano e permite destacar o de agradecimento de V. Exa., 
que, mais uma. vez manifesta sua funda e abalisada cultura, 
estribada em nobres sentimentos de fé religiosa (Campos, dezembro 
de 1946). 

Monsenhor Ruy Serra, Vigário Capitular e, a 
seguir, Bispo Diocesano de São Larlos~ bP: 

Ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, fiel 
continuador da carreira gloriosa percorrida pelo seu inolvidável 
pai Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, cumprimento, agradecendo 
os "Discursos", com votos para que continue sempre a ser um fiel 
batalhador ''pro Deo et Patria" ( oão Carlos~ 24-12-1946). 

Pe. Augusto Lamego, Vigário da Matriz de São 
Lourenço, Niterói: 

Recebi os belos discursos em homenagem ao querido 
amigo, homenagem essa bem merecida pelo seu valor e caráter puro 
e sem jaça. 

Admirador de seu talento privilegiado e do seu 
grande coração de católico exemplar e seu respeito humano, não 
deixarei de pedir ao bom Deus pela sua saúde e que tenha felizes 
e dilatados anos (Niterói, 17-12-1946). 
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Gera do Bezerra deenezes 
Pallas S.A., Editora e Distribuidora, Rio de Janeiro 1976 

Comentaria por Benito Pérez 
En la e1nboración de este comentaria bib1iogrf1fico, no nos ocuparemos 

de ]n pcrsonnlidad científica del autor, por ser vastarnente conocida en el 
ámbHo intelectual a través de su · obra magistral de publicista y ca~e-
drático. · 

Para apreciar los relevanteR méritos de su excepcional labor cientí
fica., bac;tnría recordar algunas de sus obras, entre ellns: Política Sindical 
Brasileira, Doutrina Social e Direito do Trabalho y Homes e ideàs a luz 
da fe; esta última comentada por nosotros hace ya tiempo 1• 

El autor .comienza esta obra con una enjundiosa introducci6n, expo· 
niendo los fundamentos constitucionales del derecho del trabajo a la luz 
de los princípios normativos de la Ciencia Política y las ensefianzas de la 
sociclogía en general, en concordancia con las orientaciones del moderno 
derecho constitucional. 

Ante todo, cabe subrayar, entre los méritos de la obra, su rigor cons
tructiv0 y uni.dad metódica, en la cual se exponen con lenguaje sencillo 
y claro los conceptos más düíciles sobre la materia. Así, con abundante y 

. escog!<;!~ info.nnación doctrinaria, pone de relieve la influencia del dere-
. cho constitucional en el desarrollo del dert"cho de1 traba)o, durante el
proceso evolutivo de la democracia liberal individualista, hada la demo- · 
cracin r.ocial, al establecer la distinci6n entre las constituciones políticas 
del liberalismo decimonono, y laR constituciones modernas, sefiala, que 
dicha trnnsiormación se opera bajo la influencia de una política social 
informada en los principias de la doctrina social de la Iglesia. Política 

· social que no debe confundirse, con el derecho positivo del trabajo, puesto 
que aguélla hace a los fines del Estado, mientras éste procura la solución 
de lCis problemas {'Oncretos, suscitados entre el capital y el trabajo 2. 

La política social, pues, como lo anota 'Legaz y Lacambra, se basa en 
unos cuantos postulados de Derecho natural, que han sido reconocidos 
por la legislación . rnõderna.· El-de~ecbó- à·:la .. personalidad del tr~bajador, 
el dcreçho a que el trabajador lleve una vida humana digna y decorosa 
(aspectos, uno y otro, dei derecho general a la personalidad y a la digni-
dad humana) , las exigenc~as del bien común en la vida de la empresa, 
etc., son manifestaciones de la idea del Derecho natural, exigencias de la 
Ley natural que la política social ha recogido y realizado frente a una 
situadón que, al negarias o .~esconocerlas, tenía como características una 
fundamental injusticia 3. 

. En base a una abundante bibliografia destaca la importancia del 
constitucionalismo social, en el desarrollo del derecho dei trabajo y de la 
~guridad social, como disciplinas jurídicas, cuyo objeto princi al es la de 

tu tebr la persona humana con miras a asegurar la paz social. 
Para dcmo!> lrarlo comicnza estableciendo la distinción, entre las cons· 

tituc.iones de tendencia predominantemente individualista del sigla XIX, 
de las constituciones sociales de signo comunitario, sancionados a1 con· 
juro de las nuevas realidades sociales, 'durante el transcurso del presente 
siglo 

· 1 B~nito . ;ére~~ comentario bibliográfico en la revista Derecho del Trabaju 

_ ano 1964, .Pág. 6~. . · . · .. . . , . . - l .. ... ~evist~~~p-~Ü -
2 Bc:ni\o Pcrez, Politica Soc~al y L~spslacMn dd~d {~~~aJ.~~~se~liembre 1969, 

tica sorial del Instituto de Estud1os Politlcos, a n • l 
pág. 5 y sigls. . Ú . Social Santiago· de Com~stela, 

• . 3 Legaz Y Lacarnbra;· Lecciones .de Po bca ' 
· s/d.., pág. 2Y. · -· · ;.... ··· • ·· ~·· -
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.t\simismo, no puede desconocerse que, actual~ente, ade~ás de la pe~- !), 
sona humana y de la sociedad política, existen otras comunidades o ~~ali- • 
dades sociales con existencia natural propia, cuyo · desarrollo y funciOna
miento debe impulsar el legislador, sin perjuicio de integrarias en el 
EstadQ, el cual. garantiza el orden y ·1a ~eguri.da~ por med~o ~e~ derecho, 
o sea la paz social, sin la cual no es pos1ble s1qu1era un prmc1p1o de con-
vivencia. · 

Se intenta, de esa manera, armonizar las funciones del Estado en 
base a una .reestructuración de sus instituciones fundamentales, para 
garantizar el no~al funcionamiento de entidades. que han surgid? a .la 
realidad social a causa de acontecimientos no previStos por el constltuclo
nalismo décimonono. Este constitucionalismo liberal, . como es sabido, se 
prof-uso, preferentemente, garantizar el ejercicio de la libe~ad indi~i~ual 
en todos los ámbitos como principio ordenador de la soc1edad. Log~ca
men.te esta concepciÓn . política impulsada por el interés personal inspi
rado ~ la riqueza, 'trajo aparejado la exaltación del individuo ,sobre la 
sociedad política, incluso en perjuicio de ésta y de su bien comun . 

. • · 1 J 1 J; 11 1 L' r .J , J <1 L cu 1 10 n 1 J a a d Y. ui nu c 1 c a nll · : ' t u L' u 1 111 J 1.11..: L .: i.l 111 \ 1 l.ll r ;,t 

cn eJ ordcnamjento de la sociedad, en cuyo proceso, se opera la división 
del trabajo_, a través de la cual, se impone a la sociedad la ley del 
cambio. La ·razón de ello fue la división del trabajo, impulsada por la 
evolución cultural, y el insospechado desarrollo que ésta experimentaria 
con la técnica. A . Smith estaba realmente en lo cierto cuando formulá 
su ley de la rclación proporcional entre la división dei trabajo y el bien
estar del pueblo. La concepción individualista de la sociedad, con la libe~ 
ración del interés individual, precisamente, en el ámbito económico, im
pulse), sin embargo, a concebir la sociedad sólo como sociedad de cambio 
y a hacer de las leyes··del tráfico de cambio las leyes de la esencia de la 
sociedad ~. · . 1. 

Com'o puede apreciarse fácilmente, para esta estructura social lo fun
damental no son los valores de orden familiar, de la patria, de la solida-
ridad humana y de la comunidad profesional, sino más bien relacioneS de 
intereses entre traficantes. 

La sociedad del individualismo liberal, como lo apunta Goetz Briefs, 
no es concebida como valor ni contemplada en un plano institucional; es 
un subprodu<;tC? de la lucha y compensación de los intereses 5• · 

· El autor, con sólidos fundamentos inspirados en las sabias Encíclicas. 
Rerum N ovarum y Quadragésino Anno, para evitar la intrínseca inmora
lidad de1 capitalismo moderno, reflejada a través de la libertad contrac

. 'tu~l, E_r~~i.ci·~-~a - intervención del Estado en las relaciones entre el capit.al 
1 y el tra bajo, cuya finalidad reguladora no cesa de crecer en su propósito 

de restaurar un ordenamiento social justo. 
Destaca los fines referidos al orden económico y social, previstos en 

la Constitución brasilera en su art. 160, impulsados por la justicia social 
que se manüiesta en las relaciones de trabajo y en el campo de la distri
budón de los bienes, con el objeto de resolver el problema de la cuestión ' 
social: Así vemos cómo aparece en ~1 pensamiento contemporáneo el con-
. cepto de justicia social, utilizado originariamente con intención polémica, 
frente a la estructura económico~social intrínsecamente injusta que creó 
el capitalismo. Incorporada luego a la clásica tripartición aristotélica . 
comq una de las funciones del Estado, tiene un carácter específico que 
con~iste en regular las relaciones de los grupos sociales entre sí y con los 
deberes y derechos del individuo, de tal manera que asegure a todos 
los miembros de la comunidad ,política una participación equitativà en la 
distribución de los bienes sociales de orden material y cultural 6• 

La reacción contra el liberalismo décimonono y la concepción que 
informa el constiucionalismo social, se anima . en el concepto de que el 
trabajo es la actividad vital de la persona humana; y de que el obrero 
tiene en esa diaria alienación de lo que produce, la única fuente econó
mica de sustento, para sí y para su família con la que debe llevar una 
vida · decorosa y a cu bierto de las inseguridades social·es de toda índole. 
Que el trabajo sea una actividad personal, significa que no es, simple
mente, una función mecánica, como la de un motor, ni simple esfuerzo 
muscular como el del caballo que arrastra un carruaje, sino un hecho de 
la inteligencia. de la voluntad, de la libertad, de la conciencia; un hecho 
que se- eleva al orden ético. . ·~ ·. --

Al desestim.ar el concepto de trabajo mercancia, lógicamente, para 
comprender meJor el alcance . de las normas sancionadas en amparo del 
trabajador, valorizando el trabajo como condición de la dignidad humana, 
el autor, se. ocupa también de la propiedad función social, como uno . de 
los aspectos dei orden económico y de la política social. 

. Coincidiendo con el autor; la función de la propiedad privada se 
as1enta sobre dos conceptos, a saber: a) el reconocimiento de la propiedad 
Y d~ la li~re actividad individual, como derechos natur·ales del hombre, 
aunque suJetos a la exigencia legal de que cumplan su función social, y 

- -.,.., _.. -

"" Messner, La Cuestión Social, trad. esp. Madrid 1960, pág. 130. 

5 Goetz Brjefs, Entre capitalismo y sindicalismo, trad. esp. Madrid 1955, 
púg. 65 y sgts. 

6 Ludcr, La poli~.ca - ,a_v en la constitución, La Plata, 1951, ~ág. 19. 
- ---·--· .. . .. ·-- . - ------ - --· ..... _. ~-- -- . .,;...· . ·--· -- -----



• · o) los principias de _la justicia social, usados corno rasero para medir. él ; ., ._. 
aJ.cance de esas !unc10nes y que, al contener dentro de sus justos limites · , ~~ 
l'a renta del capital y las ganancias de la nctividnd econômica hon hecho I 

.neccsario restubl:cer, con · alcurnia constitucional, la ilegiti~idad de la 
.l:l.Sur~ .. ~n )a amph~ acepción de este institut9, cuya permisión moral pro-
voco) en el crepusculo de la Edad Media, la aparición dei capitalismo 
moderno 7• · 

. Concluída su medulosa ~ntroducción, el autor se ocupa en forma es
pecial dei derecho del trabaJo y el de la seguridad social . en sendas sec-
ci~nes, c:ompuestas amb-as de cinco libr9s. · ·. · .' . , · · 
··· . En el1ibro primero comienza por exponer una parte general del dere

· · c~o uel trabajo, donde trata de su origen, evolución, fuentes y autonomia 
· de esta disciplina :jurídica. · 

En 1~ partE' . general trata de ·la ·autonomía dei derecho del trabajo, 
' como así también de las fuentes. 
~ 4 ._.... .......... _.. -.•. 

Los fundamentos de la autonomía científica de esta rama del derecho. 
los consideramos al final de este comentaria, al ocupamos de la seguirad 
social. AI referirse a las fuentes, formula su remuneración y jerarquia, 
sin dejar de hacer su distinción entre fuentes formales y materiales del 
derecho dei tr2 bajo. Entre .las primeras, como es natural, concibe la Cons-

. titución del Estado, ]as leyes, los estatutos profesiona1es, decretos y regla
mentos. C~rno fuentes subsidiarias: la ·costumbre, la analogia y los prin
cipioc.; generales del derecho. ·La . fuente formal del derecho es el acto po~ 

· el que 9e crea una norma de determinada estructura. El hecho 'creado 
expres.-1 la causa de su origen. Pero estas causas son unas de naturaleza 
material y otras de índole formal. En este sentido se habla de fuentes 
formales y materiales. Las materiales son de naturaleza metajurídica y 
radican principalmente en la ~sfera sociológica; son las causas en virtud I 

de las cuales Jas fuentes-jurídicas cobran existencia. 
Entre las fuentes materiales del derecho del trabajo, podemos consi

derar a la convención colectiva de trabajo. Con respecto a esta institu
ción. la -fuente material, el acto de creación jurídica no es un acto regu

"làdo. por una norma superior, sino que una manifestación de la estructura 
' de la "autorid~d" creadora de la norma. Autoridad, pues, en el sentido de 

fuente material del derecho, es un grupo o unidad social. Por tanto, como 
fuente materinl del derecho del trabajo podríamos citar, como ejemplo, 
la acc1ón de cierios grupos sociales, como ser los sindicatos, cuya realidad 
no puede ser desconocida por las formas de un derecho individualista 8• 

En el Übro segundo, trata sobre el derecho individual del trabajo 
desarrollan.do con arregl~ a i~s ~~1~-~~ ~o~stitucionales la teoría del con· 
trato individual de trabajo. EÃ']Jone a la luz de ·una copiosa infonnación 
doctrinaria lo~ carácteres del contrato de trabajo, como instituto autó
nomo de esta Tama del derecho. Se ocupa de 1os sujetos, objeto, poder 
directivo y disciplinar:io, remuneraciones, jornada legal, vacaciones y des
canso semanal. la indernnización por despido, la estabilidad en el contrato 
de trabaj.o y el fondo de garantia. Asirnismo, destaca con ·sólidos funda
mentos jurídicos y jurisprudenciales el alcance de] art. 157 de la Consti-

. tución de 1946 que asegura al trabajador la estabilidad en la empresa o 
,en la explotación rural, la indemniza<;ión por despido en las condiciones 
establecidas por la ley, como así tarnbién, los beneficios otorgados por el 
fondo de garantía, sobre todo, para el trabajador rural. 

. I 
En el libro tercero discurre sobre el derecho colectivo del tr;abajo . 

. . En esta parte trata del derecho sindical, su origen y evolución bajo el as- 1 

pecto del derecho constitucional brasilefio. En su consecuencia pone de 
relieve ia importancia de los intéreses de categoría . y dei encuadramiento 
sindical, corno así tambien, la representación y personalidad de las asocia
ciones profesionales. Como una derivación dei ejercicio· del derecho sin
dical. se ocupa de la convención colectiva del trabajo, de su naturaleza 
jurídica y de los efectos de su aplicación a las relaciones laborales. A 
continuación aborda el estudio del derecho de huelga en las constituciones 
de 1946 y 1967. La Constitución .de 1946 en su art. 158 establece: "Es 
reconocido e1 dererho de huelga, cuyo ejercicio la ley regula". En base 
a ·esta disposición el derecho de huelga quedaba li brado ·a la ley ordinaria 
que regiamente su ejercicio. La enmienda de 1967 prohíbe la huelga en 
las actividades esenciales. definidas en 1~ le!· . ~~--permitida la ?ue~~ 

· a los iuncionnrios públicos. Seria negar la pt;opia idea de Estado -dice. 
el autor- consentir que sus agentes directos que lo representao ante la' 
~?~~l~idad y que ejereen las funciones de administración que le son esen
ciales, aband~J?.asen sus funciones para cuestionar respecto a las condicio
nes de trahajo. Por lo demás, la situación de los funcionarias no es con-
----- • 'lo 

7 Sampa.r. La H.efo_rma Constit~ci~nal, L·a. Plata. 1949, pág. 44. 

s Legaz y Lacambra~ lntroducción á la Cie~~i;" del Der-echo, Barcelona 1943, 
pág. 345. 



• Los principias generales que informan los institutos del derecho de 
la seguridad social, dilieren fundamentalmente de los dei derecho dei 5 
~bajo, pues han sido estructurados para cumplir una finalidad diferente, 
cuhl es, proteger a la persona humana contra todos los riesgos sociales y 
profesionales, en función de .la salidaridad organizada. · 

. Los principales principias que informán a una política de seguridad 
~_1al ~? _1~~-- ~-e ~versa.J:idad, ~~-e~dad, solidaridad y unidad. . 

El principio de universalidad propend~~--~econ~~-~ todos los mi~ -
bros de la sociedad los beneficios otorgados por e1 sistemà, cualquiera 
fuere su condic:ión social. . · · · .. . 
. FJ P.rincipio de. in tegridad es aquel por el cual las persoz;tas protegfd~ 

. por el s~ema~ rec1b~ todo lo necesario para lograr .Ia cobertura de los 
iní?rturuos com prendidos en las medidas preventivas; curativas y reedu- . 
~tivas de I~ salud, medios e~nómicos que satisfagan necesidades fami
liares Y·. m:ci~d~ de. reeducación profesional y colocación de incapacitados.· . 
Este pnnClplo unphca dos consecuencias: una que todas las prestaciones 

~ obedezcan a ll:Da_ consideración glob~ pores~~ que las medidas contra 

los infortunios constituye un todo orgánico, al proteger íntegramente la 
salud y las eventualidades de la família y, la otra, esa protección ha de 
ser integral, o sea, sufici.ente para. asegurar el mínimo vital para la sub
sistencia, porque de no satisfacer estos dos · requisitos, el principio de 
universalidad quedari ... <iesvirtuado. La seguridad social, es integral y 
unitaria o, no es nada. 

E1 principio de solidaridad es, en nuestra opinlón, el pilar fund~en- .. . 
tal de todo el sistema de seguridad social, pues, como hemos visto,: en · ,. · 

._virtud del principio de integrídad toda la población tiene derecho al 
amparo, cuyo costo debe ser satisfecho, según las posibilid.ades económi
cas de los mieml:;lros activos y, el reparto de ese costo es lo que constituye 
el principio de solidaridad, en virtud del cual, cada uno debe de contribuir 
en la proporción de sus recursos y recibir en la medida de sus necesidades. 

· E1 p~ipio de unidad, superada la divergenc·'l .. de los distihtos ries-
gos que originan distintos seguros, se abandonó la tesis que cada uno de 
ellos,·creaba un seguro independiente, para concebir la acción protectora, 
cubriendo todos los riesgos, de acu~rdo con el principio de integridad. 

Por lo tanto, de los principias de universalidad e integridad, deri~ 
el principio de unidad jurídica, como factor preponderante de la acción 
polític:i de la seguridad socia113. · 

· En base a la diferencia de los princípios generales que iniorman los 
institutos de ambas disciplinas jurídicas (Derecho dei Trabajo y el de la 

! 
.Seguridad -Social), al hecbo de haber alcanzado un desarrollo legislativo 
~ciente · y de contar con un método propio en la investigación de su 

_ ob1eto, s_~ trata _de _dos ramas de ~er.~h6, independientes _o ~utón~mas. __ _ _ 

-: Cabe -subr~~~~ _d-~ p~o~ -~~e eÍ--~utor con acertado cr_iterio ~cÍuye. el 
riesgo por accidentes del trabajo en el sistema de la segundad social. Este 
riesoo fundado en la responsabilidad objetiva creado por el empleador 
en ]~ ~xplotación de su industria, sus éonsecuencias, si tom~os en cu~nta 
la persona del trabajador, integ~ente, no pueden denvru:, exclusiva-

. mente del contrato de trabajo, maxime despues d~ la evoluc10n. ~perada 
en materia de seguridad social: que tiene como obJeto la protecc1on de la 
persona humana. 

Nosotros hemos venido bregando, desde la Cátedra, desde el afio 1952, 
- para que el riesgo sobre accidentes del .trabajo ! enfermedades profesio
. nales estuviera amparado por la segundad soc1al, pero hasta ah.cp-a no 

p.emos podido lograr lo. En primer lugar,. porque propiciá~amos la. di vi
l sión de la Cátedra de Derecho dei TrabaJO y de la Segundad Social, a 

nuestro cargo, en dos cursos y, en su consecuencia, la modificación_ dei 
plan de ~di os vige~~ ~ la Fac~-~d, ~! -~n ~~_?.o_ lug~-al cU:~~ ~ 

rie5go ·sobre accidentes del trabajo y enfennedades . profestonales la Segu-
ridad Social, se sustraía una gran cantidad de procesos .laborales de la 
jurisdicción de los tribunales dei trabajo, con el consiguiente perjuicio, 
para la burocracia judicial y para los bufetes profesionales dedicados a 
esa clase de pleitos. - . . 

Por todas las razones eÀtruestas, concluímos que la obra. ·dei" P.rofesor 
B.ezerra de Menezes, constituye un valioso .aporte para todos . .aquetlos que 
se interesen por conocer ~as instituci<?J:les dei derecho dei traoajo -~ ~~ la 
~~da_d -~o~~, :n_ base · al-~erecho ~~itu~ional. --· . ~ ~ --~--

, • l3 Benito Pérez, Crisis del régimcn jubilatorio, en Enciclopedia Jurídica 
1 Jmeba, Tomo m, Apénàice, pág. 261 y sigts. 



.. 
tractual, sino legal y cstatutaria 9• Según Orlnndo Go·rnes, citndo po~ el ~ . 
autor, .,La incompatibilidad entre el ejcrcicio de la íunciún pública y cl 

.. ejercicio dcl derecho .de huelga es manüiesta. El fenómeno huelguístico 
~s propio de los empleadores y trabajadores. Se trata, por consiguiente, 
de un derecho gremial". 

Nosotros, inspirados en Brucculeri, lo hemos definido: "El derecho 
de huelga conslituye la abstención del trabajo con abandono de los 1uga~ 
res donde se presta, concertada para la defensa de un interés profesional 
de carácter colectivo" to. . . ·. . · . · 

Por tanto, si el derecho de huelga tiene por objeto proteger intereses 
profesionales de carácter colectivo, entonces, sólo puede ser cjercido, de 
acuerdo con cl ordenanüento jurídico positivo argentino, por asociaciones 
profesionales: legalmente reconocidas. Vale decir, estan1os en presencia . 
de un derecho público subjetivo de carúcter colectivo, privativo de los 
sindicatos con personería gremial. . I 

En esta parte de la <?_pra comenta ta!D~ién las disposiciones constitu
cionales que versan sobre la participación de los trabaj·ndores en los benP,... 
ficios y en la gestión de la e1npresa. 

En el libro cuarto desarrolla la organización c1~ !a justicia del trabajo, 
de aruerdo con las normas constitucionales a través de su origen y evolu
ción, hasta concretarse en las disposiciones vigente~. 

A1 ocuparse de la organización y procedimiento de la justicia laboral, .· 
sobre los conflictos tanto individuales como ,colectivos, pone en evidencia 
un profundo conocimiento del problema jurídico-institucional y de una 
erudita información sobre la materia, aprovechando que es autor de meri-
torios estudios sobre conflictos laborales. · 

En el libro quinto trata el vasto y complejo tema de la segurid .. ~.l 
social, e~ su proceso evolutivo con el derecho del trabajo. · 

Recuerda, con ponderado acierto, el pensanúento del eminente jurista 
' Pergolesi cuando expresa: "El principio y sentimiento de fraternidad de 

inspiración cristiana, influenciaron mucho sobre la orientación en el sen· -· --
tido social de las constituciones modernas 11. . 

La ·nota característica del derecho, refiriéndose con· mayor relieve a 
las relaciones jurídico-laborales y al área vastísima de la seguridad social, 
consiste en la oportuna preocupación de amparar a la persona humana, 

· res sacra, en todas sus manifestaciones espirituales y materiales, en pro
tección de su dignidad. 

Comienza ocupándose del derecho del trabajo y, de la previsión social, 
-- en su desarrollo histórico, expresando que ésta.·es. un--:-desprendimiento de -
. . àq1:1êL puesto que, en su inicio, la previsión sólo arnparaba a los tr~b~ja

dores industriales, para ir extendiendo sus beneficios a las düerentes · ca
tegorias de trabajadores subordinados. Pero actualmente los institutos ' 
previsíonales han pasado a formar parte de otra disciplina jurídica, como 
es la reguridad roclal, quct ' constituye una ráma autónoma dei · derecho. 

Ahora bien, la autonomía de la relacíón de seguridad social, respectO 
de la relación de trabajo, surge a poco que se analice la natural.eza jurí
dica á e su objeto y la finalidad de sus institucíones, pues, se comprobará, 
sin mavor esfuerzo, que se trata de dos disciplinas jurídicas difere,ntes. 
Y éstai no solamente difieren en su aspecto jurídico, sino también en sus 
presupuestos sociológicos, ya _que el d~echo del trabajo lo co~tuye _la 
prestación de trabajo subordinado, nuentr~ . que ~n la ~gundad socla.!
lo constituye la cobertura de to~as las contiD:g~<:las soc1al:S. ~ que está 
expu esta la pei:-sona hw:oana, revista el benefic1ano la cond.ic:ton ~ no~~ 
trabajar anarte del caracter de sus normas y de su campo de aplicac19D. 

El ~bjêto y finalidad del derecho del trabajo es la protección del 
trahaj ador que presta su actividad profesional! en rela~ión de depen?en
da a las órdenes de un empleador. En cambio, el obJeto y la finalid.ad 
de 'Ja seguridad social, es la cobertura de los inf0rtuni~ sociales a que 
está expuesta la viàa humana y la de realizar esa protecCion en una forma 
integral y unita.."Ti.a. 

Los principias generales que informan los institutos que constituy~ 
ambas ramé!$ del derecho, son diferentes. Así, _en el der~ho dei tra~~JO 

' . . - . .. . -:- ' - -----'-·---~-
tienden a establecer el alcance de su.S normas y a asegurar su contenidd, 
como ser la pronunciada intervención del Estado en la regulación del con
trato de trabajo, para garantizar el justo consentimiento de las partes en 

, ~ c~lebración; :I prü1<:ipio de orden público que infonna sus normas que 
1 :unp1.d~ al trabaJador la renuncia al beneficio reconocido por la ley, y a 
m~~car el c?ntenido de la relación de trabaj o en su perjuicio, bajo 
sa.ncwn ~e nultdad; e1 principio de la aplicación de la ley más favorable 
al tt:aba]ador para el supuesto que una acth,id.ad estuviese regida por dos 
o mns normas, como así también e1 principio in dubio pro operaria 12. ~ ,__ . 

• 
9 Benito.: Pérez, N~turalez. jurídica de la- rela-;;-jó;-de empleo .. ptiblicÕ - en 

rev1s~ TrabaJO y. Segund~d Social, afio 1978, pág. 577 y sigts. ·' 
Brucculen,. Lo . ~c1opero, Roma 1947, pág. 9; Benito Pérez;· EJ derecho de 

huel%a en .la conshtuc10n arg~ntina, en. Estudios Jurídicos .en homenaje al Prof. 
Mariano T1ssembaum. Tucuman 1966, pag. 423 y sigts. · 

renze 1119r:rgolesi, Orientamenti Social e delle Costtituzioni Contemporanee, Fi· 
'd_lõ- ~ ~ /. ---~----

12 .Benito Pé:ez. E1 pr~cipio in ·dubio pro ·op~ari~ es inaplic~ble ·exi ':inateria 
de prueoa, en revista Traba:Jn y Seguridad Social aiios 1973-7~ pag. 56. . 

•• - •• .-.. .. ,.-. ,- .. ...... .,... .... ,..."'!".( ~··.-... 't • . •. ~- . • • • 

.. 
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Men especial - de la justitia del trabajo. Creo, como Ud., qye · 

no es posible considerar la justitia del traba3o como una organi-
•. , 

zacio~ distinta a la establecida en cuanto a otras cuestiones 

judiciales de la Comunidad. 

Tengo en lugar preferente de mi biblioteca su obra 
i 

"l?ol:Ítica Sindical Bl-asileira", Es posible que el a:Qresuramiento 
, ;r;r-rr;;,,, Jttlt >r>r; tiYJ'''''>'''' 

en que vivimos los que nos dedicamos a estos problemas del Derecho 

del Trabajo, me hiciera incumplir el elementar deber de acusarle 

recibo en su oportunidad y expresarle los altos méritos de su es-
~ I , tudio sobre la pol~tica sostenida en su Pa~s, en materia de orga-

, 
aizacion profesional". (La Habana, Febrero 20 de 1948). 

Do Dr. JULIO .DIEZ- Advogado, ex-Ministro do Trabalho da Venezue

la:. 

11He tenido el agrado de recibir su interesante es-

- , tndio titulado' u:4, ,f"1f?;t,~1,~ ~? ~??i~1tPR - ~up, p;;gptt;~c?~ ·~<; ~71Jt7,t,o;-
:ç;r, jty:;j:1;9~ /1 799~}- %9 J3J>?-,s,~t~', el cual he leido con gusto y 

profunda atención, tanto por la matéria de que trata como por la 

simpatia que merece el nombre cientifico del autor. Estoy verdade

rsmente impresionado de la facilidad con que Ud. desarrolla los 

diferentes temas relacionados con la Justitia del Traba3o; y, en 

particular, con la organizaciÓn judicial del Trabajo en su pafs; 

de los amplios conocimientos que Ud. revela en su estudio y del 

adelanta logrado por el Brasil en este apecto vital de la aplica

ciÓn de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los 

contratos de trabajo, que és fiel reflejo de la cultura jurÍdica 

de un pueblo. 
, 

Reciba Ud. mis mas cordiales felicitaciones por es-
, 

ta nueva obra suya, la que, junto con sus otros libras, lo esta 
... . , 

.aanalando ... gomo uno de los hombres mas preocupados en la divu1ga-
, 

cion americana del Derecho Social.". ------



Câmara Municipal de Niterói 
Gabinete da Presidência 

Niterói, 26 de novembro de 1997. 

Sr. Ministro, 

Sensibilizado com o recebimento de dois livros de autoria de 
V. Exci3

., agrade~o, com a certeza de que eles servirão de inestimável contribuição para a minha 
cruuinhada, haja visto que a trajetória de V. Exci8

. pela vida pública foi marcada de sucesso, 
figurando o nome de V.Exci3

. na história do nosso Estado do Rio de Janeiro de maneira honrosa e 
merecida. 

O exemplo obtido do meu saudoso pai tem contribuído 
também sobre-maneira para que a minha trajetória política venha recebendo o respeito e admiração 
de pessoas como V.Exci3

., o que muito me estimula. 

Nesta oportunidade, quero transmitir a V.Exci8
• os· 

agradecimentos do Vereador Carlos Macedo pelo recebimento dos livros. 

Atenciosamente, 

FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Presidente 

l / / 

/ 
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"Professor G:SrtALDO BEZEH...BA DE JvfENEZES - S:;ücinctto u.o b2chn-
!'c~a!~do E~2no Rodrigues Lutto2"\bnch-,-e:1 no~Je <la Tur!Ja tle ·1960 Fo-
:heto - 1961- Tipo Jo Gonçalves, Niter6i- 26 p~ginuso 

- -

Mnnifestaç~es do Episcopado: 

·1o D. AUGUSTO ALVARO DA SILVA~ Cardeal-Arcebispo da 
Bnhia e Primaz de -Brosila · . • . . -

~~a · aa~raç~o por ·Geraldo Bezerra de .Menezes, mir~a ·es
tima, -continuaram sempre desde que .. é.on_"l.eci o or'i·ginal-, cujo re
trato ·tlio ·bem esboçou o Dr o Edmo ll~igues Lutterbac.~ (Ba.lJ.ia, 6 
de abril de 1961)~ . 

2o Cardeal Do JAI1.ffi DE BARROS CAlviARA, Arcebispo Metropo
li tano do Rio de Ja!1eiro: 

I 

Bel!ssima e justa. a saudaçno de 'Edmo -Rodrigues Lutter-
bach ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio de Janeiro, 
23-3-196l}o . 

3o·D. ANTONIO DE ALNEIDA HORAIS J"CNIOR, Arcebispo Metro-
politano c:ie Niter6i: _ . · · 

t bel!ssir1o o discurso de ·EdE1o Rou!'ieues Luttcrbach ho
~]C!l.c. g eanúo o Professor Ge2,a~do Eezerrc de Nenezes, un dos mais 
i:u8tres Catedrtticos ua Faculdade de Direito da Universidade 
Fcd.ernl · F:lli~nense e tm dos vultos 11nis eninel1tes do Lr:~icato 
Cet6:ico do Estado do Rio de Janeiro, pela cultura rclig:1.osn 
e sobi·etudo pel2. sun profw.1cln e viva convicçt!ool 

-
. LJ..j D. LUIS DO AHARAL NOUSINHO, Al,cebispo de Ribeirtto 

Preto: 
A snudnç~o de Euno Ró~rigucs Lutterbnch bem reflete os 

f' .... ., . .... • .., ~ .. G ., .., B " .,,. n _ l.L..goros o.n rJ..cn por sona-!..lúnae ue crD..L.o.o ezerra ue l"le. ozes 
(Ribeil"\tio Preto, 7-4-l961) o . . . 

5o Caruenl Do fiCENTE SCHERER, Arcebispo 11etropolitano 
c'tc Porto Alee!'é: . · 

· Fe:!.:l.ci taç~es a Geraldo Bezer1"\a de Henezes pela· opulenta 
obra que realizou e~ sua vida (Porto Alegre, 30-3-19~l)o . 

6o Do ANTONIO FEb1REIRA DE HACEDO, Arcebispo Coadjutor àe 
Aparecida, SF: . . · 

Co~1 granuc i Dteresse, to:1ei ccnhe ci::1ento do br:!.:hánte ·ais
cul,so de 'Ed:no Rodrigues Lutterbnch, onrn COD poucas palnvras ele 
tentou t:rnç8r a i~1polutu . e . e~:1Óri tr. figurG ele Geraldo Bezerra · de 
l·'Ienczes, que ntua e:J prol de nossr~ P~tric. no v~st!ssi~~1o canpo 
cducncion~l e uo Direito do Trabu:ho (S~o P&ulo, 28-3-196l)o 

-~ .ç-= 7o Do AETO!~TIO :UE CASTRO EÃYER Eispo de Ca~1posi 
Recebi o opt:scU:o co!1 o Ciiscu..l"\ so ~e Edr1o Rodrigues 

Lutte:l"bc.ch sotre o PI· c.fessor Ge1lnlu o Eezcl"\rç: ele Nonezeso Em 
bo~ hora o publicm,Bmo 

A luz, disse Nosso Sonl1d", foi fei te.. p~rc se colocnr 
~ vista e ilU!:linG.r a css~o E Dl". Bezer2"\n de Henezes co!!l sua 
açt.o ~po:Jt6liGç: (; ben lt:z que ilu.::1inn e ac:.c.ra o cnmn.~o (Ca~pos, 
20-3-l96l)o 

-
8o Do AUGUSTO PBTRd, Eispo uo Vt:;ca::-ic., Rio Grnnue do Sul: 
Li e up~ccici ~ :JDuGaç~o ~e Ed9o Rodrigues Lutterbach com 

g:'.:·n ~ 1ue ir1tc::.,ó s se. 
Assoc!o-::1e~ ~~ s pr,lc;vras calo1"\osns dos E~chnrelnnuos de 

1960 e envio .ao Professor Geraldo Eczerrn de Menezes os nct:s 
c~1pr i~cntos pelo bel!8sino ~rnba:ho ~e c~tedra que vcn rcali
zanclo, esc:e;rccendo c.s intcligê!"lci~:J c o2."\!lor!tan<lo as clm!!so 

C , ., I..... h . ., t ' b ... . .. 0::1 o ?P~s cu . ...!.. o, ~ c.ecto L c ol"l_J.c cor !]Ql::; ue per o o a a-
.!..::..sQuo e c:p~c:cJ.t:H.~o p::.,ofe::;sor, o o :Ji~1C!'ltc escritor e sinco1,o c<:.
t~~:ico (Vücaric., 20-4-196:.) o 
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.9.-·De ·GBEGfllO W!ffMRI·ING1 Bispo de Jo1nville1· -SCJ ···· ··· y · -- ~· 
C_onata~ae, · · mais mna ·vez, que nlo &. totalmente verdadeira 

a·1a'1à de qu.e os hoaens foram absorvidos pelo materialismo, Oa 
'bens do espirito, as pos1·ç8ea .detiniclaa, ,princ~p~ente catol~caa1 
continuaa a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos rt~ 
TU e DI tidas diante doa ollloa da mocidade ao nosso tempo. • ; ·~ 
la se entusiasmar&. Bea poderia ser 41terente • .. Professor Geral• 
do Bezerra ~e Menezea1 eontinue _ ~ ~l~tar (J~~rllle, .. 1-4-1,61) • . 

iOe D. AtfTONIO FR.AGOS0 1 ~ispe de C~at.d.a.1 Cearla . 
Li àtentãmente a · saudaçlo de Bdao Rodr~c~ea L~tterba~ •• 

·Professor Geraldo ~ezerra de Menezes. Pe1 .c.rande .. ~ ele p-ia . que 
ae trouxe esse r(p~do esboço da tia~onomia moral do prot1s•le
nâl coa~t~te 4o Direit• que de• l •ua protisslo ~ . entusia.
mo que a& •• eoataaa I dar a uma Vocaçlo. Jlecro-ae, po1a, •'.
bl-1• cristlo 14c14o • vicor&IO q~e sempre buscou •• perapect1-
Y&I cristas do universo 3uríd1co. . 

. Parece-ee abaol•tamente ~c~nte coor4en~ o apostolado et
pec1al1zaio de quantos •• delicu no BrasU a inaeri!' ~ • 
BYancellle eJi tecla a -;-rl~~ ~~!di~a, __ respeitande a lec!tli&aa•. 
ten-..1& das respect1Yaa esferas. B neste ••nt• Goralde Bezerra 

. d~ Menezes I bea 1Dl Jieneire (Sie Lu!a, 13-5-1961). • . 
~ . -

... _. _ ll_e~JBONIMO MAZZAR02;TO, Reit.r da Univeraidade Cata.. 
lica de·· . . ... _. . . 

~811s a _oportunidade que me propo~cionou a ·leit.ra da 
saudaçlo de Edmo Bodric~es ~•tterbaCh, e . dest•arte conhecer me
lllor as qualidades morais e . intelectllãia do Professor Geraldo Be-
zerra de Meneze• (Curitiba, zo-4-1,61). . . · 

~ ~ 

... _ .. . ~. -·· ,_ 32.• D. JOS# UZARO NEVES, Bispo de Assis1 SPa 
·. : Li todo . C) diseuso de Edmo Rodri~uea Lutterbacà, e foi cran-
de satistaçlo !ara mim conhecer o .egrrié!lJI ~e ~eraldo Bezerra 
_de. Menezea. s~ _ tenho qu~ me con&..rat111ar coa o pr.otesaor pelo 
briJ bantismo de tio beJ.a carreira. K . o que mai• :tdzl1ra ' q•• 
n&o .se deixa levar pela vaidade e continua _sempr, ·riel secuidor 
de Iosao Senho~ (Aisis.,. 24•Z•l,61) • · . · . 

~ ~ ~ 

· . 13.a.. », EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEI", Bispo de Patoa1 Para• 

!~aa . M 

. Percorri a ·saudaçlo de Edmo Rodrifue• L•tterbaeb e tiYe a 
crata. sat~sraçlo de constatar o vaior ntelectual e moral do 
Protessor .Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes• 
temunhos daqui e I.UI. dalhures. _ 

Queira o homenaceado aceitar as minha• •inceras concratula
ç8es, .peq•en1na TO& q•e .•e une ao concerto de tantos louvorea, 
merecidamente ,reatados l ••• dicna Jeasoa (Patos, Para!~a - maio 
de 1'61). 

- ~ ~~ _jg ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispc;> de Diamantino, Mato Groa-
801 

Na . saudaç•o . ~e Edmq Rodri~~es L•tterb~eh p&e-oe ea eYid~ncia, 
m~is ~ ~ês1_ a brilhante atuaç!o de Geraldo Bezerra de Menezes 
na vida p'bl cat na e'tedral na aacistratUra, na tri~ana, na• le
tras, no campo J~!dico-aoc al do traballlo a na liderança do lai• 
cato cat611co. Deo Gratia•l• I 

15. D. JOS~ VARANI, Ei~pÕ de J~botieebol: 
e belo trabe:ho sobre A Vidn Univor3it~rin do Profe~sor Gercldo 

E~zerre de Menezest de Edn~ Rodrigues Lutterboeh, pOe e~ relevo ~ seu 
·. cnr3ter de homen s~bio e virtuo!o, de erist~o desteBido e cpn~tô.ieo. 
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P:rofcs!o:r GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Saudnçtfo do bachare"'~ndo 
·EDMO RODRIGUE~ LUTTERBACH, em nnrne da Turno de :960- Fo:h~to ~·l96l 
Tip. J. Gonça~ve~, Nitc:r61 - 26 p6ginns. 

M~nifc~tt:..c~o de ~~ce:rdote~; 

MONSENHOR EMÍLIO JOSi SALIM, Reitor -da Uni~ersidade CatÓl! 
ca de Campinas1 

. . . 

n . . 
A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo. Ee-

z~r~a ·de Me.nezes veio .pôr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã inVulgar" {Campinas 14 de 
abril de 1961)~ ' 

HONSENHOR FREDERICO HEBOLD, Vig6rio Ge:rel da Arquidioce~e de 
Florian6po:is: 

"Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
· lê de ·uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão ·oarinhosa e tão ain 
cera, 3á ali soube levantar, imperecível, a me1hor das estátuãe 
no coração dos seus alunos e admiradores" {FlorianÓpolis, 24de 
abril de 1961). 

- . . . , 
. Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminario .Gentral de Nossa 

Senhora Aparecida ·(curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 
, 

"Foi sumamente agradavel para mim descobrir no folheto bi~ 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
aando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone aoompa . , -
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se , , 
recorde de que fui destacado ate para leva-lo ao local de sua 
hospedagem no. Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os ·seminarietas 
de todo o Estado de São Paulo. ' . , Passei o folheto a n~ssa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecario, 

, , , -

Leocadio Pontes, t~bem,fo~~o la em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado · 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de ~961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

.... A "Se este aluno ·falou, foi pela "marcan que voce deixou.CoB, 
tinue mareando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua .traz traços d~de Cristo."Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do : 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 1961). 
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·pe~W.ALMIR FERN.ÀNDES BRAND!O, S.J. : · 
. .;. 

nRecebi o· discurso pronunciado pelo ·· acadêmico Edmo Rodri . 
gues- Lutterbach, representante da turma ·de 1960, da Paculdàde de . 

- , . 
Direito de lliteroi·. Li-o atento e 1'eflet1 • . Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em , . - . 
nossa Patria brasileira, tao ameaçada e minada de tantos ·males, 
um catÓlico a toda prava, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra -moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• , ~ - , a 26- Homem de Pe- me comover•m e entusiasmaram. ~ desses catoli 
coa que o Brasil precisa. t desses l!deres raros que~ae ressente 
a nossa Pát~a. Os padres não-bastam. Os leigos muito poderão fa 
zer, como vem -fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do oatolicismo ·nacional" (São LeQpoldo , 
Rio Grande ·do Sul, 7 de maio de 1961). 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. ... . . 

Para que · Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar;·a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" {NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trnngeiro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da ·congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima aat·isfação, vejo traçado o magnÍfico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa re - . , , , -levo o seu adamant~no carater de homem de fe, de catolico convi~ 
to. 

Que a Virgem A~liadora O:abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de •Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 1961)~ 

MONSENHOR SEZINAliDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 
I A Catplica Portuguesa: 

rPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao Pro 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido apreço, o temperamento a -, 
poatolico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu-
jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesana•(Li b 
11 de abril de 1961). 8 oa, 




